FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

Maestría en Lingüística Aplicada a la Enseñanza de Lenguas Extranjeras
DICTAMEN PRE-DEFENSA
Nombre del alumno:
Fecha:

Nombre del producto integrador de aprendizaje:

Se presentará una documento (diagnóstico, estudio de caso, informe o propuesta de intervención, o
prospectiva) basado en los planteamientos teórico-metodológicos de la Investigación-acción.
El objetivo de la pre-defensa es evaluar de manera colegiada el avance del PIA para identificar
fortalezas y debilidades a fin de proponer estrategias o sugerencias para su conclusión.
Criterios de los aspectos de forma en el trabajo
Cumplimiento de los objetivos de la Predefensa

Superado

Avanzado

Parcial

Inicial

(100%)

(70%)

(50%)

(30%)

No
suficiente
(0%)

El documento plantea el resumen, el índice y
la introducción, la problematización, el
diagnóstico, el diseño, la implementación de
la propuesta y la evaluación.
Presenta las referencias bibliográficas que
apoyan la problematización, el diagnóstico y
el diseño de la propuesta.
Cumple con los requerimientos que
establece el formato APA.
Presenta buena ortografía, redacción y
claridad.
La presentación del trabajo está completa
para la pre-defensa y próxima defensa.
El documento es presentado en una
exposición de no más de 30 minutos.
El documento deberá poseer una extensión
mínima de 50 cuartillas.
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Criterios de los aspectos de fondo en el trabajo
Cumplimiento de los objetivos de la Predefensa

Superado

Avanzado

Parcial

Inicial

(100%)

(70%)

(50%)

(30%)

No
suficiente
(0%)

Pertinencia en el planteamiento del problema
del Producto Integrador de Aprendizaje.
En la definición del problema se identifica los
conceptos claves del fenómeno.
El planteamiento es innovador y pertinente a
las necesidades del contexto de análisis de
las tendencias de la educación actual.
El diagnóstico de la problemática es
oportuno y relevante
Son pertinentes las fuentes y/o recursos de
información consultados.
La argumentación sostiene el abordaje de la
problemática.
El diseño metodológico y su implementación
son pertinentes y permiten alcanzar los
objetivos planteados.

Comentarios y/o sugerencias (justificar el dictamen)

Revisado por el Comité de Maestría, en sesión del 09 de abril de 2019
Ciudad Universitaria. C.P. 66455
San Nicolás de los Garza, Nuevo León México
Tels. Y Fax (81) 8352 5690 • 8376 0780 • 8376 0620 • 8352 4250 • 8352 4259• 1340 4380

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

DICTAMEN
Aprobado
(Procede a la defensa)

Aprobado con
modificaciones mínimas

Aprobado con modificaciones
mayores

(1 a 3 mes)

(3 a 6 meses)

COMITÉ EVALUADOR

Nombre

Presidente

Secretario

Vocal
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Firma

